
 

  



PROGRAMA 

 

WISDOM – Un programa de 

mentoring para un buen vivir.  

I N T R O D U C C I Ó N 

El mundo de hoy está marcado por “la era del conocimiento y la información”. A 

menudo vemos en las distintas redes sociales que llenan nuestra vida diaria un 

acceso casi irrestricto la información. Sin embargo ¿Cuánto de esa información es 

realmente útil para un buen vivir? ¿Cuánto de ello podemos convertir en sabiduría 

práctica? Son inquietudes que comienzan a aparecer entre nosotros. 

La idea de un buen vivir como necesidad es algo que cada día es más común, en 

medio de una epistemología de lucha, entendemos que la forma de acceder a lo 

que queremos es a través de la violencia, los límites que separan lo “bueno y lo 

malo” comienzan a desvanecerse por una falta de capacidad de distinción en el ser 

humano de este tiempo. 

De cara a estos retos presentes que condicionan el futuro que vamos creando, se 

nos hace necesario ir a un nuevo saber, hacernos cargo de nuestra vida desde el 

“vivir” y no del “operar”, por ello tener un mentor nos garantiza el acceso a una 

mirada que va más allá de las posibilidades, sino que abre nuevos horizontes. 

La sabiduría es la habilidad de hacer diferencias, por ello este programa se enfoca 

en la mentoría como plano de acceso a la capacidad de hacer esas distinciones que 

nos separan de lo que realmente queremos. 

 

Este programa es una invitación a un aprendizaje reflexivo, un mirar nuevo y una nueva 

concepción del saber. La sabiduría es el acceso más directo a lo que llamamos “un buen 

vivir”. 

Oliver Manrique 
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DESARROLLO DE DISTINCIONES Y SENSIBILIDADES 

En este programa iniciaremos un viaje de reflexión sobre lo que concebidos 

como conocimiento, información y sabiduría. No nos dedicaremos a realizar 

investigaciones, técnicas o procedimientos, sino que nos sumergiremos en el 

desarrollo de un nuevo aprendizaje para el buen vivir. 

La sabiduría viene de la experiencia y la reflexión con otros, por ello en 

WISDOM, generaremos nutridas conversaciones dialógicas que nos lleven a 

conocer nuevos mundos, nuevos pensares. En este programa podremos: 

     Adquirir nuevas distinciones 

La sabiduría reposa en nuestra capacidad lingüística de distinguir, distinguir 

oportunidades, personas, decisiones, opciones, tiempos, en nuestro programa 

te brindamos principios poderosos para activar en ti la capacidad distintiva. 

  Generar espacios reflexivos 

Reflexionar nos permite profundizar en nosotros mismos y nuestros quehaceres, 

nos lleva a pensar en lo que pensamos, una práctica poco común hoy, pero de un 

poder enorme para cambiar los resultados que obtenemos y la manera en que 

vivimos. 
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  Abrirnos a nuevas conversaciones  

Todo lo que ocurre entre seres humanos ocurre en las conversaciones que estos 

tienen o dejan de tener, las conversaciones son espacios de invención de futuros y 

coordinación de acciones de una profunda influencia en nuestra vida. Es imposible 

que algo de alguna importancia ocurre entre personas que no conversan, en 

WISDOM, te ayudamos a aumentar el poder de tus conversaciones. 

      Conectarnos con la sabiduría 

Todo problema, es un problema de sabiduría. Al conectarnos con espacios de 

sabiduría accedemos a un buen vivir, a la distinción de los espacios que queremos 

y aquellos que no. La sabiduría viene de escuchar, por ello este programa fomenta 

el escucharnos como medio de acceder a ella. 

  Reintegrar al ser en el buen vivir 

La sabiduría es integrativa mientras el conocimiento nos separa, es éste 

conocimiento primitivo del ser que nos ha dividido en partes que hoy claman por 

ser integradas, si buscamos una buena vida, la separación del ser no puede ser el 

camino. WISDOM busca la integración del ser humano en el saber que nos lleva a 

un buen vivir.
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OLIVER MANRIQUE 

Es un ingeniero comunicacional y publicista venezolano, que ha trabajo en el 

mundo de la publicidad por más de 15 años, máster coach con más de 10 años 

de experiencia es el fundador y presidente de Liderazgo con Propósito, creador 

y relator principal de la Escuela de Coaching Ontológico Profesional – ECOP. 

Certificado en inteligencia emocional, experto en programación 

neurolingüística PNL, hipnosis ericksoniana, terapia cognitivo conductual, 

consultor organizacional, es actualmente estudiante de psicología. 

Oliver se dedica hace más de 10 años a formar personas en las áreas de 

liderazgo y competencias genéricas dentro y fuera de Venezuela, ha escrito u 

editado 4 libros donde recopila la sabiduría obtenida a través de los años de 

trabajo. Es además presidente mundial de Global Coaching & Training Network 

y directivo regional de Sovencoaching. 

www.olivermanrique 
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EN QUE CONSISTE EL PROGRAMA 

El programa es un espacio en el cuál desarrollaremos habilidades y 

sensibilidades, considerando conferencias, sesiones de mentoría grupal, 

ejercicios, lecturas, revisión de videos e interacción recurrente con otras 

personas, siempre fomentando apertura, curiosidad y resolución.  

        La estructura del Programa está formada por: 

*9 Sesiones de clases online con una duración de 

aproximadamente 2 horas. 

*2 Sesiones personalizadas de mentoría online con el máster coach 

Oliver Manrique. 

*Lecturas reflexivas y conversaciones en sesiones de clases. 

*Acceso a videos y material en nuestro sitio web. 
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DATOS DEL PROGRAMA 

 

 

Fecha de Inicio:   

     Lunes 29 de marzo. 

Precio del Programa:  

                                                       US$ 249 – Inscripción temprana hasta el 28 de 

febrero 

                                                        US$ 329.- Después del 01 de marzo 

Descuentos: 

Ex estudiantes programas Liderazgo con 

Propósito: 10% de descuento.     

Grupos de 2 a 3 participantes: 15% de 

descuento. 

Grupos de 4 o más participantes: 20%de 

descuento. 

Contacto: info@liderazgoconprposito,org / 

+58 414 871.29.38 


